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La fecha de inicio para el año 
escolar 2020-2021 permanece en 
el limbo debido a la pandemia de 
COVID-19 y los funcionarios es-
colares dicen que los planes sobre 
cuándo y cómo comenzar el año 
escolar aún se están decidiendo. 

“Es un esfuerzo grande de pla-
neación,” dijo la Superintenden-
te del Condado de Rabun April 
Childers. 

Ella dijo que aún no se ha im-
plementado un plan porque la 
información sobre COVID-19 
continúa cambiando, y los fun-
cionarios de la escuela no querían 

tener que notificar constante-
mente a los padres sobre los cam-
bios del plan. 

“Nuestras pautas continúan 
cambiando,” dijo Childers. Ella 
dijo que el sistema escolar con-
tinúa refinando un plan para el 
comienzo del año escolar, y espe-
ra que se finalice a fines de Julio o 
principios de Agosto.

En el condado de Habersh-
am, el Superintendente Matthew 
Cooper dijo que probablemente 
no tendrán noticias hasta media-
dos de Julio. 

“Sabemos que todos quieren 
saber que va a pasar con el ini-
cio de escuela del próximo año,” 
dijo Cooper. “Se va a tomar una 
decisión en cuanto tengamos 

toda la información critica que se 
necesita.” 

Cooper dijo que él y el Borde de 
Educación esperan dar a conocer 
más información sobre el inicio 
de clases durante la sesión de tra-
bajo del 16 de julio.

Pautas Determinantes
De acuerdo con las pautas es-

tablecidas por el Departamento 
de Educación de Georgia (GaDOE 
por sus siglas en Ingles), cada 
sistema escolar local tomará de-
cisiones sobre la reapertura de-
pendiendo de si su comunidad se 
considera un área en riesgo de 
propagación sustancial, difusión 
moderada o baja propagación de 
COVID-19.

Las escuelas que caen en la 
categoría de propagación sustan-
cial comenzarán virtualmente el 
año, mientras que aquellas con 

un riesgo sustancial de propa-
gación tendrán la opción de clases 

Planes de inicio de clases siguen  
en el limbo en Rabun y Habersham

MEGAN BROOME/Clayton Tribune
Las escuelas locales esperan mas información del departamento de salud 
y del Departamento de Educación de Georgia para anunciar el plan para el 
año escolar 2020-2021.

Por Megan Broome,  
Isaiah Smith  

y Daniela Cintron 

No es sorpresa que una mente 
creativa, innovadora y de-
safiante sea la encargada de 

abrir una galería y centro de arte en 
las montañas del Noreste de Georgia. 

En medio de las montañas, Lizzy 
Falcón encontró su inspiración para 

crear y extender la oportunidad a 
otros de conocer y experimentar 
el arte. Aunque sus creaciones son 
lejos del arte popular a la que la co-
munidad estaba acostumbrada en la 
región, su pasión por reflejar lo que 
ella realmente sentía como artista, 

“¡No están solos!” Ese es el mensaje que una co-
laboración de organizaciones, empresarios y volun-
tarios llamada Unidos Georgia dejo este pasado 27 de 
junio tras repartir mas de 126,000 libras de comida 
a aproximadamente 4,630 familias en comunidades 
Latinas en Georgia. 

Este esfuerzo, encabezado por Latino Community 
Fund, ofreció doce puntos de entrega en toda el área 
metropolitana de Atlanta, Gainesville, Savannah y 
Columbus para brindar ayuda a familias hispanas 
impactadas económicamente por la crisis de salud 
del COVID-19.  “Somos un grupo de organizaciones 
comunitarias apoyando a familias inmigrantes con 
prioridad a personas indocumentadas y con estatus 
mixto. Hay más de 300,000 personas indocumenta-
das en Georgia que no están recibiendo ayuda alguna 
del gobierno y están teniendo que decidir entre pagar 
la renta o alimentar a su familia,” noto la Directora 
Ejecutiva del proyecto y Directora Ejecutiva de Lati-
no Community Fund, Gigi Pedraza. 

 La recolecta de Junio fue la segunda desde el 
inicio de la pandemia y unió a muchos en el deseo 
de ayudar.  Cada cede fue responsable por coordi-
nar donaciones de comida, recursos y voluntarios 
igual de empacar los mercados y repartirlos.  “Esta 
colaboración entre organizaciones y grupos del sec-
tor privado demostró que hay fuerza en la unión y 
que se puede trabajar juntos para llegar a un mismo 
propósito”, ofreció Andrea Rivera, fundadora de Me-
jor Juntas, una de las organizaciones que dirigió en-
tregas en el centro comercial Plaza Las Américas en 
Lilburn.   “Gracias a este grupo, el apoyo colectivo, 
las fuentes de recursos y la experiencia compartida, 
pudimos hacer un gran impacto en nuestra comuni-
dad,” agrego Rivera. 

Este grupo de lideres ya están pensando en una 
tercera recolecta por anunciarse.  “Mientras haya 
necesidades en nuestra comunidad, y tengamos la 
plataforma para hacer impacto, estamos dispuestos 
a dar el apoyo necesario.  Invitamos a todos los que 

Hay fuerza en la unión

Distintas organizaciones unen fuerza para recaudar y 
distribuir alimentos el 27 de Junio en distintas áreas de 
Georgia. Condado de Habersham reflexiona sobre  

el impacto que tiene la población Hispana

Los funcionarios 
de salud buscan  
rastrear las  
infecciones por 
COVID-19

El rastreo de contactos es una parte 
clave de la estrategia original presen-
tada por la Casa Blanca para que los 
estados reabran sus economías y la so-
ciedad en general ante la pandemia del 
COVID-19.

 El proceso de rastreo busca pre-
cisar exactamente cuándo y dónde al-
guien contrajo el virus, para que otros 
puedan ser advertidos y así aislarse, 
buscar tratamiento y evitar potencial-
mente infectar a otros.

 En una entrevista con CNBC la se-
mana pasada, el asesor de salud de la 
Casa Blanca, Dr. Anthony Fauci, dijo: 
"Esto no va bien. Lo que debemos hac-
er es volver a pensar, y ahora mismo, la 
idea es que muchas más pruebas ingre-
sen a la comunidad e incluso se agru-
pen las pruebas”.

Georgia alcanzó un número récord 
de casos durante una semana que ter-
minó el sábado pasado, con 11,176 casos 
positivos en los últimos siete días en 
todo el estado. La propagación del con-
dado de Habersham se ha desaceler-
ado significativamente, con el último 
reporte de un promedio de 14 días re-
portando en 3.3 nuevos casos por día, 
mientras que Georgia en su conjunto 
ha visto más de 1,000 por día en las úl-
timas dos semanas a medida que más 
negocios han abierto.

Hasta el martes por la mañana, el 
Departamento de Salud Pública in-
formó que el condado de Hbersham te-
nia 678 casos y 35 muertes.

Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades no esta-
blecieron pautas específicas para el ra-
streo de contactos y, en cambio, lo deja-
ron en manos de funcionarios de salud 

Por Matthew Osborne 

ENVIADA
Lizzy Falcon (derecha) pinta junto con Diane Rush (izquierda) uno de los espacios 
en las afueras del nuevo The Lotus Gallery and Art Center, el cual espera abrir sus 
puertas en el 2021 para incitar el arte con artistas locales y de todo el mundo. 

Un espacio para cultivar 
y celebrar la creatividad

NOTICIAS ACTUALES DE COVID-19
EN GEORGIA EN HABERSHAM

106,727 
casos

2,930
muertas

740
casos

39
muertas

Guy Ramos de Headwaters Re-
alty en Clarkesville es originario de 
São Paulo, Brasil, y se mudó a Miami, 
Florida, en busca de nuevas oportuni-
dades. Terminó aprendiendo español a 

través de conversaciones con clientes 
mientras trabajaba en Vida Publish-
ers y hoy practica constantemente con 
una aplicación para aprender idiomas 
desde su teléfono.

Eso ha demostrado ser una venta-
ja para él, ya que está viendo que una 

mayor cantidad de hispanos se están 
mudando al condado de Habersham.

"Si sabes inglés y español, en cual-
quier parte del mundo podrás hablar 
con alguien", dijo Ramos.

Por Eric Pereira 
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YEARS IN BUSINESS

36mo/36k Garantia a Nivel Nacional

No dejes que los problemas con el 
auto arruinen tus planes.

en línea o tradicional. Los 
distritos que caen en la cat-
egoría de baja difusión po-
drán volver a clases tradi-
cionalmente.

El Departamento de Sa-
lud Pública está trabajando 
para finalizar estas cate-
gorías. Una vez que se pub-
liquen las designaciones 
originales más adelante en 
el Verano, serán actualiza-
das semanalmente.

Además de agrupar las 
escuelas en estas cate-
gorías, las pautas del es-
tado también incluyen 
sugerencias sobre cómo 
servir comidas de manera 
segura, ingresar a los ed-
ificios escolares, cambiar 
de clase y transportar a los 
estudiantes hacia y desde 
la escuela. El plan también 
incluye pautas sobre qué 
hacer si un empleado, es-
tudiante o visitante con-
trae COVID-19. 

“Nos estamos apoyando 
fuertemente en las nuevas 
pautas publicadas por Ga-
DOE, y también estamos 
considerando otras fuentes 
de orientación disponibles 
para tomar decisiones rel-
acionadas con la escuela el 
próximo año”, dijo Cooper.

Encuesta
En el condado de Rabun, 

los funcionarios escolares 
comenzaron a contactar a 
las familias hacienda una 
encuesta como parte de 
una forma de establecer el 
plan de fecha de inicio.

La encuesta incluye pre-
guntas relacionadas con la 

manera en que se sienten 
los padres de familia al en-
viar a sus hijos de regreso a 
clases, lo que piensan de las 
clases que se ofrecen por 
internet con interacción 
limitada, sus comentarios 
sobre el uso de cubre bocas 
para los estudiantes y los 
requisitos de mantener dis-
tancia social en el ambiente 
institucional.  

Si las familias en el con-
dado de Rabun no han reci-
bido una llamada telefóni-

ca del sistema escolar, se les 
recomienda comunicarse 
con la escuela para actu-
alizar su información, dijo 
Childers.

El regreso a clases 
“En este momento, le 

pedimos a todos que sigan 
siendo pacientes y que 
comprendan que el siste-
ma escolar está esperando 
información importante 
antes de tomar cualquier 
decisión final,” dijo Coo-

per. “Nuestro sistema es-
colar está planeando todos 
los escenarios posibles con 
nuestro deseo de que poda-
mos regresar a clases nor-
males en algún momento 
de agosto”.

Childers dijo que los 
funcionarios escolares 
continuarán llamando a las 
familias y se proporcionará 
una actualización sobre la 
fecha oficial de inicio de la 
escuela y los procedimien-
tos lo antes posible.
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El Sistema Escolar de la Ciudad de 
Gainesville anuncio en un comunica-
do vía sus redes sociales el Miércoles, 
8 de Julio que planea comenzar el año 
escolar 2020-2021 “en la escuela con 
instrucciones de cara a cara con pre-
cauciones de seguridad establecidas.” 

Según el comunicado, durante 
una encuesta llevada a cabo en la pri-
mavera, varias familias mostraron 
preocupación por que sus estudiantes 
vuelvan a clases regulares debido a 
problemas de salud u otras preocupa-
ciones. 

Por lo tanto, el Sistema Escolar 
ofrecerá una academia en línea para 

estudiantes que cuyas familias prefi-
eran que no regresen a la escuela. 

“La participación en esta academia 
permitirá a los estudiantes completar 
todo el trabajo en línea con el apoyo 
de maestros certificados,” noto el co-
municado escolar. 

“Las familias que elijan esta op-
ción deberán comprometerse a par-
ticipar al menos durante el primer 
semestre.” 

Comida y transporte no serán 
proporcionados para aquellos estudi-
antes que tomen clases en línea, pero 
si para aquellos que decidan asistir a 
clases cara a cara. 

“En este momento, estamos 
alentando a las familias a que pro-

porcionen su propio transporte, si 
pueden hacerlo. Esto nos ayudará a 
promover un mayor distanciamiento 
social en los autobuses,” cito el comu-
nicado en la página de internet oficial 
del sistema escolar. 

Para poder planificar, el sistema 
escolar les pide a las familias que 
contesten un formulario en línea an-
tes del 15 de Julio directamente en la 
página de internet del Sistema Esco-
lar de la Ciudad de Gainesville (www.
gcssk12.net). 

“Si la encuesta no se completa an-
tes del 15 de Julio o se presenta un 
formulario incompleto, los estudi-
antes serán inscritos en instrucción 
de cara a cara,” cito el comunicado. 

El Condado de Hall planea el regreso a clases 
Por Daniela Cintron 

estatales y locales.
Dave Palmer, portavoz de 

Salud Pública del Distrito 2, 
dijo que los investigadores 
de casos llaman a las per-
sonas que dan positivo por 
COVID-19.

"Durante esta llamada, 
el investigador del caso pide 
información sobre sus con-
tactos cercanos (que son) 
individuos potencialmente 
expuestos", dijo Palmer. "El 
investigador del caso tam-
bién aconsejará a la persona 
que resulto positiva sobre las 
acciones que deben tomar, 
como el aislamiento, el con-
trol de sus síntomas, etc."

Palmer dijo que los nom-
bres de los contactos cerca-
nos se dan a los rastreadores 
de contactos, quienes noti-

ficarán a las personas que 
fueron identificadas como 
un contacto cercano a al-
guien que dio positivo. Los 
rastreadores de contactos 
monitorearán los contactos 
cercanos (a través de llama-
das telefónicas) durante el 
período de cuarentena de 14 
días para ver si desarrollan 
síntomas y para ayudar a fa-
cilitar la prueba si es necesa-
rio hacer la prueba.

• Algunas personas han 
estado colgando la llamada 
a rastreadores de contactos 
en general porque el código 
de área parece estar fuera 
de la ciudad, porque parecen 
ser llamadas de spam o de 
algún otro tipo. Palmer dijo 
que el código de área que 
se utiliza para las llamadas 

será 470 o 404.
“Si las personas no re-

sponden, recibirán un men-
saje de voz para llamar al 
rastreador de contacto. El 
rastreador de contactos hará 
varios intentos para llegar al 
contacto”, agrego Palmer.

La única información 
personal recopilada por los 
investigadores de casos o 
los rastreadores de contac-
tos es el nombre, la fecha de 
nacimiento, la dirección y el 
número de teléfono.

• Según un informe de 
CNBC, el director de los 
CDC, (Centro de Control 
de Enfermedades, por sus 
siglas en ingles) el Dr. Robert 
Redfield, informo la semana 
pasada que hay alrededor de 
27,000 o 28,000 personas 

haciendo trabajo de búsque-
da de contactos en todo el 
país. Más tarde reconoció 
que estima que la fuerza 
laboral necesaria es de unos 
100,000 rastreadores. El ex 
director de los CDC, el Dr. 
Tom Frieden, dijo a CNBC 
que el país necesitará aún 
más, hasta 300,000.

Palmer dijo que su per-
sonal de alrededor de 30 
personas ha podido manten-
erse al día con la búsqueda 
de contactos en este distrito.

“Hemos experimentado 
algunos retrasos en la ob-
tención de resultados de los 
laboratorios. Ahora esta-
mos viendo resultados que 
tardan de tres a 10 días en 
regresar del laboratorio”, 
agregó Palmer.

COVID De Pagina 1A

puedan a unirse a nuestra causa, re-
cordándoles que cada donación, por 
mínima que sea, colectivamente se 
multiplica y ayuda al mas necesita-
do,” dijo Aixa Pascual, la coordinado-
ra de estas recolectas por parte de La 
Asociación Latinoamericana.

Para mas información sobre Uni-
dos Georgia o para hacer una don-

ación, visite la pagina en línea www.
unidosgeorgia.com.

 

Organizaciones del la Colectiva  
Latino Community Fund
Mejor Juntas
Latin American Association (LAA)
Ser Familia

Consulado de México
Savannah Undocumented Food Alliance
St. John Paul II (Gainesville)
Noctovisión Georgia (Warner Robbins)
Unidos Somos United
We Love Buhi
Good Food Works
Giving Kitchen

– Enviada

Esto también se aplica en el condado 
de Habersham, ya que constantemente 
es referido por otros  clientes hispanos 
para que ayude a algún miembro de sus 
familias. Ramos ha notado que también 
están comprando segundas propiedades.

Según las estadísticas más recientes 
disponibles en el sitio web del censo de 
EE. UU., Los hispanos o latinos repre-
sentan el 15.5% de la población del con-
dado de Habersham.

"Gran parte de la comunidad hispana 
se siente más cómoda hablando en es-
pañol," dijo Ramos en su experiencia con 
los clientes.

Según el informe de planificación de 
impacto del COVID-19 de la Oficina del 
Censo de EE. UU., 5.699 de las personas 
hablan español en casa en el condado 
de Habersham. Las estimaciones de 
población hispana para 2019 en todo el 

estado de Georgia son del 9.9% según el 
sitio web.

La directora de escuelas primarias 
del condado de Habersham, Rhonda An-
drews, dijo que la inscripción de estudi-
antes hispanos el 1 de mayo de 2020 era 
de 2,080 estudiantes desde Pre-K a 12 ° 
grado, que equivale aproximadamente 
al 30% de todos los estudiantes.

Brent Edwards, miembro del Comité 
Ejecutivo de Partnership Habersham, 
del Consejo de Desarrollo Económico 
del Condado, dijo que ha notado que la 
mayoría de las profesiones para los his-
panos se han centrado principalmente 
en la industria avícola, la construcción, 
algunas manufacturas y en restaurantes 
/ servicios de alimentos.

“Creo que el futuro es brillante y 
abierto para los hispanos con infinitas 
profesiones y oportunidades de traba-

jo disponibles para ellos. Las empresas 
y los empleadores de hoy ven aún más el 
valor de tener una fuerza laboral diversa e 
inclusiva que refleje las comunidades y los 
clientes a los que sirven y con los que ha-
cen negocios.”

Edwards también es Gerente de Área 
de Georgia Power.

“En Georgia Power adoptamos y 
valoramos una fuerza laboral diversa e 
inclusiva y trabajamos arduamente para 
cumplir con nuestros objetivos de diver-
sidad. Actualmente no tenemos muchos 
hispanos en la profesión de Lineman 
(hombres de línea) y esa es un área en la 
que estamos tratando de reclutar más 
personal, haciendo que los estudiantes 
hispanos junto con todos los demás es-
tudiantes estén al tanto de las oportuni-
dades de trabajo que están disponibles 
para ellos."
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Museo  Histórico  de Estación 
de Trenes de Cornelia

Lunes - Jueves :
Viernes :
Sabado :

Domingo :

9 a.m. - 2 p.m.
1 - 7 p.m.
1 - 5 p.m.
11 a.m. - 5 p.m.

HORARIO

Servicio de vantanilla 
disponible en nuestras 

tiendas en
CORNELIA,

CLARKESVILLE, 
CLEVELAND y 
COMMERCE.

Me Encanta®
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El censo se cuenta cada 
10 años y cada residente re-
cibe una boleta para com-
pletar.

"No hay nada que te-
mer," dijo Kent Woerner, 
presidente del Comité de 
conteo completo del conda-
do de Rabun sobre el censo 
del 2020.

La fecha límite para 
completar el censo era 
originalmente el 1 de junio, 
pero se extendió como re-
sultado de la pandemia del 
COVID-19.

"Lo han extendido has-
ta finales de octubre aho-
ra," dijo Woerner. Actual-
mente, la fecha límite para 
completar el Censo 2020 es 
el 31 de octubre.

El Censo hará preguntas 
sobre cuántas personas vi-
ven en un hogar, origen ét-
nico, el nivel de educación y 
otras preguntas similares. 
Sin embargo, nunca solic-
itará información segura 
como una fecha de na-
cimiento o un número de 
seguro social.

Dado que esta es la 
primera vez que el cen-
so se realizará en línea, la 
Oficina del Censo de los 
Estados Unidos ha com-
prado computadoras para 
colocarlas en la biblioteca 
pública y que se reservan 
únicamente para conte-
star el censo, dijo Woerner. 
Esto aseguraría que todos 
tengan acceso al censo en 
línea.

Para evitar sobrecargar 
el sitio web, durante el 1 de 
abril y el 1 de junio se en-
viaron postales a los hoga-
res con información sobre 
cómo completar el censo 
en línea, pero en diferentes 

momentos.
Aquellos que prefieran 

una boleta de papel pueden 
solicitar una a través de la 
postal de instrucciones que 
recibirán por correo.

Woerner dijo que el go-
bierno federal envía dinero 
a los estados y los estados 
dividen ese dinero entre los 
condados. El censo deter-
mina cómo se asignan los 
fondos durante un período 
de 10 años para proyectos 
como carreteras, infrae-
structura, el sistema esco-
lar y otros desarrollos im-
portantes.

"Por eso es tan impor-
tante", enfatizó Woerner. 
"Los residentes deben com-
pletar el censo para que su 
condado obtenga el finan-
ciamiento adecuado." El 
estado analiza el tamaño 
de la población al momento 
de determinar cómo dis-
tribuir estos fondos.

El Censo también deter-
mina cómo se distribuye 
la Cámara de Represen-
tantes y puede cambiar la 
composición de un distrito 
donde podría hacer cam-
paña un representante. 
"Para establecer represen-
tantes similares de distri-
to," aclaró. En 2010, Geor-
gia ganó un representante 
más como resultado del 
censo, según Woerner.

Según la Oficina del 
Censo, la tasa total de auto 
respuesta de Georgia al 
6 de julio es de 57.8%. El 
Condado de Hall ocupa el 
puesto número 24 en el es-
tado con una tasa de final-
ización del 61%, seguido 
por el Condado de Haber-
sham en el puesto número 
45 del estado con una tasa 
de finalización del 57.2%. El 
condado de Rabun se queda 
atrás la clasificación siendo 

el número 143 en el estado 
con una tasa de finalización 
del 37.1%.

La Oficina del Censo 
informa que los latinos no 
han sido contados por dé-
cadas, perjudicando a sus 
familias, comunidades y 
vecindarios.

La Asociación Nacion-
al de Funcionarios Lati-
nos Elegidos y Nombrados 
(NALEO por sus siglas en 
inglés) dijo que “cuando 
la comunidad latina no se 
cuenta, los límites políticos 
pueden no reflejar con pre-
cisión la realidad. 

La subvaloración da 
como resultado que a los 
latinos se les niegue una 
voz completa en la toma de 
decisiones políticas. Como 
resultado, las diferentes 
necesidades de la comuni-
dad pueden no estar repre-
sentadas o priorizadas de 
acuerdo con la parte real de 
la población."

Si un residente no com-
pleta la encuesta antes de la 
fecha límite, un encuesta-
dor del censo irá a su casa 
para alentarlo a completar 
el censo.

“Este es un esfuerzo solo 
para obtener un conteo 
completo. Este no es un es-
fuerzo para espiar a las per-
sonas,” dijo Woerner. "No 
es necesario ser ciudadano 
para ser contado."

Woerner dijo que los 
encuestadores del censo 
llevarán una insignia con 
su nombre para estar clara-
mente identificados. Los 
residentes pueden ir al sitio 
web de la Oficina del Censo 
para verificar que el indi-
viduo es un encuestador del 
censo. Solo irán a su casa si 
usted no ha completado el 
Censo dentro del plazo es-
tablecido.

2020: Importancia  
de participar de Censo
Por Megan Broome 
y Daniela Cintron

Según el superinten-
dente escolar del condado 
de Habersham, Matthew 
Cooper, alrededor de 520 
estudiantes de kindergar-
ten a 12º grado están en un 
"grupo de muy alto riesgo" 
de no graduarse de la es-
cuela secundaria.

"Si bien es seguro decir 
que 520 estudiantes defin-
itivamente están en una 
categoría de alto riesgo de 
no graduarse, ciertamente 
hay muchos otros estudi-
antes que también están 
en riesgo, pero superan 
m u c h o s 
d e s a f í o s 
y factores 
de ries-
go entre 
sus años 
de jardín 
de niños 
( k i n d e r -
garten) y 
s e c u n d -
aria." Dijo 
Cooper.

Ahí es 
donde in-
tervienen organizaciones 
como Habersham United 
Believers. Este grupo mix-
to de cristianos locales 
coordina programas de 
desarrollo juvenil como 
Teach One to Lead One 
(T1L1) (Enseña a uno, Guía 
a uno) para ayudar a estos 
estudiantes.

Los estudiantes se 
reúnen con mentores indi-
vidualmente o en un salón 
de clases. El programa une 
a los estudiantes con men-
tores voluntarios para en-
señarles los 10 principios 
del programa: respeto, in-
tegridad, autocontrol, com-
pasión, coraje, excelencia, 
trabajo en equipo, honor, 
humildad y entusiasmo.

“Este es todo el pago que 
necesitamos. Como men-
tores, como director de 
HUB (Habersham United 
Believers) y del programa, 
no se puede describir 
porque solo te hace sentir 
bien ver el progreso que es-
tos niños están haciendo en 
sus vidas," dijo Foster al ver 

una nueva clase de gradu-
ación T1L1 en la edición 
del 24 de mayo de 2019 The 
Northeast Georgian. "Estos 
niños están teniendo que 
superar muchas adver-
sidades y cuando los ves 
alejarse y se sienten bien 
consigo mismos y están en-
tusiasmados con su futuro, 
entonces logramos algo."

Para algunos estudi-
antes, ayudó a reconstruir 
las relaciones con sus pa-
dres.

"Solía ser muy, muy gro-
sera con mi madre", dijo la 
graduada de Habersham 
Success Academy Susana 

Martin en 
el artículo 
a n t e r i o r . 
"Tengo una 
hija propia, 
no quería 
que ella 
hiciera lo 
mismo. Así 
que todos 
esos ... prin-
cipios solo 
tuvieron un 
gran impac-
to en cómo 

hablo con mi madre o cómo 
respeto a los adultos aho-
ra."

Bree Eller, una estudi-
ante de NHMS, también 
comentó sobre cómo sanó 
su relación con su madre.

“Al venir a Teach One 
to Lead One (enseña a uno 
guía uno), creo que final-
mente encontré la paz y 
pude perdonar a mi madre 
por las cosas que hizo", dijo 
Bree. “Y no solo la perdo-
no, sino que he aprendido a 
perdonarme a mí misma." 
Ella continuó diciendo que 
sus mentores siempre la 
trataron como a una famil-
ia, que es a lo que Foster 
atribuye el éxito del pro-
grama.

“El éxito del programa 
son los mentores que tene-
mos, y cada uno de ellos ha 

sido altamente investigado, 
no solo a partir de una ver-
ificación de antecedentes, 
sino también, pasan por 
un proceso de solicitud con 
nosotros y cada uno de el-
los siempre es elegido como 
persona de fe," dijo Foster. 
“Y entonces no podemos 
hablar de esas cosas en la 
escuela, pero tenemos es-
tas oportunidades como 
hoy para presentarles a una 
iglesia o un programa al 
que pueden unirse y ese es 
nuestro objetivo, conectar-
los con las iglesias y grupos 
locales que puede ayudar-
los a continuar."

Jason Blackburn, men-
tor principal en T1L1, dijo 
que tienen planes de ex-
pandirse pero que necesi-
tan más mentores para ha-
cerlo. Y si algún mentor es 
bilingüe, dijo que sería una 
"gran ventaja."

Los mentores realizarán 
un curso de capacitación 
en línea para obtener la 
certificación. En su expe-
riencia para dar su prime-
ra clase, estarán también 
acompañados por un men-
tor experimentado.

T1L1 actualmente está 
involucrado con la Aca-
demia Habersham Success, 
la Escuela the Alternative 
School, la Escuela Secund-
aria de South Habersham 
y la Escuela Secundaria 
North Habersham. 

Actualmente, T1L1 está 
esperando los lineamien-
tos del Sistema Escolar 
del Condado de Habersh-
am para los procedimien-
tos adecuados relaciona-
dos con la pandemia del 
COVID-19.

Si está interesado en 
convertirse en mentor, 
puede enviar un correo 
electrónico a Blackburn a 
jasonpblackburn@gmail.
com. También puede donar 
a T1L1 en línea en Hubof 
habersham.com.

The Northeast Georgian
EL PALPITAR DE HABERSHAM

Habersham United Believers 
necesita voluntarios para 
guiar a los estudiantes

Por Eric Pereira
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Comunidad 
Hispana, les traigo 
palabras de re-

flexión, consolación y 
esperanza.  Dice San Juan 
16:33, “Estas cosas os he 
hablado para que en mi 
tengas paz, en el mundo 
tendrás aflicción, pero 
confiad. Yo he vencido al 
mundo.”

La aflicción en este 
tiempo que estamos vivi-
endo viene a nuestra fa-
milia.  Pasamos presión, 
opresión, tensión, angus-
tia, tribulación, adversi-
dad, aflicción y pena.  En 
el mundo que vivimos no-
sotros, se hace muy difícil 
poder vivir una vida de 
progreso y crecimiento.  

En el matrimonio, con 
los hijos en la familia, 
en nuestra comunidad 
hispana, en cada momen-
to que pasamos pruebas, 
angustia, momentos de 
soledad, de desanimo, 
Dios ha sido nuestro 
refugio.  El es la medicina 
perfecta que necesitamos 
para soportar cualquier 

cosa que venga 
contra de no-
sotros.  

Los Salmistas 
sabían lo que es-
cribían cuando 
citaban a Dios 
como su refugio. 

Comunidad 
Hispana, en este 
tiempo tan difí-
cil, vengo a darte 
palabra de esper-
anza, palabra de 
refugio, palabra 
de tranquilidad, 
de paz.  

Dice Salmos 125:1 “Los 
que confían en Jehová 
son como el Monte de 
Sion.  Que no se mueve, si 
no que permanece para 
siempre”.  

Comunidad, Dios te 
ama.  El quiere bend-
ecirte.  El quiere que 
vivamos en tranquilidad, 
aunque el mundo este 
come este.  El amor de 
Dios es para todo ser 
humano.  

La realidad es que, si 
son tiempos muy fuertes, 

mucho dolor, 
matanza, de-
fraude, soledad, 
mucho estrés, 
mucho pánico, 
muchas desilu-
siones en la vida. 

 Hijos crecen 
sin un padre, en 
la casa la madre 
tiene que ser el 
padre.  

Se nos hace 
fuerte como 
enfrentar las 
situaciones en 

la vida, pero, cuando 
nosotros entendemos que 
Dios es el mejor refugio 
en estos tiempos difíciles, 
podemos declarar con to-
tal libertad lo que David 
escribió en otro de sus 
Salmos, “Entonces oro 
a ti, oh Señor y digo, Tu 
eres mi lugar de refugio, 
en verdad, eres todo lo 
que quiero en la vida,” 
Salmos 142:5.  

No busques el refugio 
en personas, en lugares 
o actividades que, en vez 
de acercarte a Dios, te 

alejan.  
El mejor refugio que 

puedes encontrar en 
medio de las tempestades 
de la vida es en la presen-
cia de Dios.  Solo en Dios 
puedes encontrar lo que 
realmente necesitas.  El 
quiere ser tu principal 
refugio.

Si necesitan consejería, 
oración, comida, o algo 
mas, me pueden llamar al 
706-839-8222.  La Iglesia 
Príncipe de Paz y yo su 
Pastor Samuel Negrón, le 
brindamos estas palabras 
de esperanza.

Oración - Padre, 
gracias porque eres capaz 
de tomar las situaciones 
más injustas de mi vida y 
convertirlas en positivas. 
Y gracias por las perso-
nas en mi vida que me 
apoyan en todo momento. 
Ayúdame a estar cerca de 
ti. En el nombre de Jesús, 
Amén.

Pastor Samuel Negrón 
es líder de la Iglesia Prín-
cipe de Paz. Encuéntralos 
en Facebook.

Hace un par de sema-
nas tuve la oportunidad 
de visitar una planta 
procesadora de pollo en el 
Condado de Hall, Geor-
gia, de la empresa Trilogy 
Foods, con el objetivo 
de conocer de primera 
mano las acciones que 
sus dueños han puesto en 
marcha en el marco de la 
pandemia del COVID-19. 
Mi sorpresa fue grata 
al observar que en una 
pequeña ciudad como Bra-
selton, hay una procesa-
dora que se preocupa por 
sus empleados. Mi sorpre-
sa fue doble, al conocer 
a sus dueños y constatar 
que son un claro ejemplo 
de una historia de éxito 
de migración mexicana en 
este país. 

Y es que la migración 
mexicana a Estados Uni-
dos y recientemente en 
Georgia, no deja de contar 
historias de éxito. 

Nuestros migrantes 
son héroes. A pesar del 
COVID-19 y de cara a 
muchos desafíos, trabajan 
todos los días con la mejor 
actitud para sacar adelan-
te a sus familias en un 
gran número de industri-
as consideradas esenciales 

para la seguridad 
alimentaria y 
para la economía 
de Georgia y de 
Estados Unidos. 
El caso de las 
plantas proce-
sadoras de pollo 
en el condado de 
Hall es solo un 
ejemplo de esto; 
no olvidemos 
que en conjunto 
éstas producen el 
15% del pollo que 
se consume en la 
Unión Americana 
y emplean a más 
de 16 mil personas, la gran 
mayoría de origen mexi-
cano.

La pandemia del 
COVID-19 se ha esparcido 
por todo Estados Unidos. 
Solo Georgia reporta más 
de 50 mil casos y el núme-
ro de muertes continúa 
aumentando. 

La comunidad mexi-
cana no ha estado exenta 
de esta enfermedad y es 
responsabilidad de todos 
los actores involucrados 
en la redituable activi-
dad avícola, velar por la 
salud de sus empleados. 
A diferencia de otros 
condados como Fulton, 

Cobb, Dekalb y 
Gwinnett, donde 
también hay una 
concentración 
alta de mexica-
nos, en el caso 
del Condado de 
Hall el número 
de contagios por 
cada 100 mil ha-
bitantes es el más 
alto en Georgia 
y los números 
apuntan hacia 
la comunidad 
hispana y muy 
probablemente, 
hacia la mexi-

cana.
Los migrantes mex-

icanos son personas re-
sponsables, trabajadoras 
y entienden claramente 
los riesgos de ir a trabajar 
todos los días en medio 
de una pandemia como 
ésta. Es notable que si 
bien, solo un tercio de los 
residentes de Hall son 
considerados hispanos, 
cerca del 56% del total de 
casos de COVID-19 son 
hispanos. Este tema no 
ha pasado inadvertido 
para el Gobierno estatal 
ni para las autoridades lo-
cales. Gracias al apoyo de 
líderes comunitarios, se 

ha puesto en marcha una 
campaña para proteger 
a nuestra comunidad y 
acercarles el mayor núme-
ro de pruebas posibles. Sin 
embargo, los empleadores 
deben sumarse comple-
tamente a la seguridad y 
promoción de la salud de 
sus mejores inversiones: 
sus empleados. En esas 
plantas hay héroes y hay 
historias de éxito que aún 
no han sido contadas.

El Consulado Gener-
al de México en Atlanta 
busca proteger los dere-
chos laborales de todos 
los mexicanos en Georgia, 
provee servicios de pro-
tección consular y está en 
búsqueda constante de lid-
erazgos mexicanos en las 
comunidades en Georgia 
para apoyarlas a defender 
sus derechos, al tiempo de 
acercarles información 
y recursos para su pleno 
desarrollo en este país. 
Pueden contactarnos a pro-
teccion@consulmexatlan-
ta.org,  llamar al Centro de 
Información y Asistencia a 
Mexicanos (CIAM) al 520-
623-7874 o al celular de 
protección consular para 
casos de emergencias +404 
625 1706.
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Nuestra Misión 
The Northeast Georgian es publicado orgullosamente 

para la gente de Habersham y condados vecinos por 
Community Newspapers, Inc., Athens. 

Creemos que los periódicos fuertes construyen comu-
nidades fuertes – “Los periódicos ayudan a que las cosas se 
logren!”

Nuestro objetivo principal es publicar periódicos distin-
guidos y rentables orientados a la comunidad.

Esta misión se logrará a través del trabajo en equipo de 
profesionales dedicados a la verdad, integridad, lealtad, cali-
dad y trabajo duro.

Tom Wood, presidente de la junta directiva
Dink NeSmith, presidente

The Northeast Georgian

Expresa tu opinión.  
Dinos que te preocupa.

En nuestro intento por informar y servir a la comunidad, 
queremos traerte la información que a ti te interesa y te afec-
ta. Escríbenos y déjanos saber. Expresa tu opinión y dinos que 
información es importante para ti.  

Puedes comunicarte con el periódico The Northeast Geor-
gian de tres maneras. 

• Escríbenos una carta y envíala o deposítala en nuestras 
oficinas;
• Escríbenos un correo electrónico a editor@thenortheast-
georgian.com;
• Llámanos al 706-778-4215;
• Envíanos tu mensaje a través de nuestras redes sociales, 
incluyendo Facebook e Instagram.

Encontrando refugio  
durante tiempos difíciles

Hay un fuerte movimiento apoyado por muchos en 
todo el país para “destituir a la policía”, un concepto 
que simplemente se afirma, pero es ridículo.

También es una situación en la que uno debe tener 
cuidado con lo que desean.

Hemos visto un gran aumento en la violencia en todo 
el país, ya que 2020 ha sido un año miserable para casi 
todos, causando tensión y estrés masivos. La Associ-
ated Press informó que las causas, dicen los expertos, 
incluyen “la mezcla tóxica de problemas que enfrenta 
Estados Unidos en el año 2020: una tasa de desempleo 
que no se había visto 
en una generación, una 
pandemia que ha mat-
ado a más de 130,000 personas, órdenes de quedarse en 
casa, aumentando ira por la brutalidad policial, estrés 
intenso, incluso por el clima.”

Todas estas son cosas malas, y el derramamiento 
de sangre en nuestra capital estatal, Atlanta, muestra 
lo que puede suceder cuando la ilegalidad se hace car-
go. Comenzó con la muerte de Rayshard Brooks, quien 
recibió un disparo de un oficial de policía de Atlanta y 
condujo aún más al tiroteo ese fin de semana de Seco-
riea Turner, de 8 años, causado por un grupo de foraji-
dos que se encontraban reunidos en el infame restau-
rante de Wendy.

Los oficiales involucrados en la muerte de Brooks 
están siendo procesados en toda la extensión de la ley. 
Pero no podemos pintar a todos los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la ley en el país con el pincel de 
aquellos que han hecho mal.

El comediante Chris Rock hablo sobre la brutalidad 
policial, dándole en un punto que quizás tiene resonan-
cia con la vida real. 

“En algunos trabajos, todos deben ser buenos. Como 
por ejemplo ... los pilotos. Sabes, American Airlines no 
puede decir, ‘A la mayoría de nuestros pilotos les gusta 
aterrizar. Acabamos de conseguir algunos que no son 
tan Buenos y que les gusta chocar con las montañas. 
Por favor, sea paciente,” dijo Rock en el 2018.

Es cierto, tenemos que mantener a nuestros oficiales 
con un alto nivel de calidad. Tenemos que creer que es-
tán ahí para proteger y servir. Tenemos que saber que la 
placa de policía significa algo.

Se ha hablado de deshacerse de las fuerzas policiales 
y trasladar esas responsabilidades a las comunidades 
para controlarse a sí mismos o a la Guardia Nacional, 
pero esas ideas no son realistas.

No podemos hablar en nombre de las grandes ciudades 
u otras partes del país, pero estamos contentos en esta co-
munidad de tener a nuestros agentes de la ley locales man-
teniendo el orden. Apreciamos mucho que arriesguen sus 
vidas diariamente para mantenernos a salvo.

Tenemos la bendición de tener al Alguacil Joey Ter-
rel, quien ya casi cumple cuatro términos. Tenemos 
jefes de policía y oficiales locales que trabajan para pro-
teger nuestros municipios. Son personas en nuestros 
vecindarios y comunidades, no soldados de asalto que 
buscan exigir su voluntad. Esa es una calidad de vida 
que tenemos aquí que otros en las áreas urbanas no 
siempre pueden tener.

Eso no quiere decir que incluso nuestros oficiales de 
policía locales nunca hayan cometido errores, sino que 
preferimos poder mirar a los ojos a las personas en los 
buenos y malos momentos para trabajar con ellos para 
mejorar nuestra comunidad.

Necesitamos que nuestra autoridad local esté allí 
para nuestra comunidad, y debe haber una relación de 
confianza entre ambos para que todos estemos seguros 
y protegidos.

Nuestra opinion

Samuel 
Negrón

La Primera Enmienda
“El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una 
religión o prohibiendo la libertad de culto; o que coarte la libertad 
de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse 

pací� camente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios.”

- James Madison, Padre Fundador y cuarto 
Presidente de los Estados Unidos

¿Por qué no podemos atrapar nada?

Solo tres cosas permiten 
a los gobiernos cerrar 

una reunión
• Personal
• Litigio
• Compra de propiedad

Héroes trabajan aquí

Javier 
Díaz de 

León

Tener policía local 
tiene sus beneficios
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El proceso de compra una casa puede ser 
muy confuso y complicado. De principio a 
fi n, Headwaters Realty y Guy Ramos estarán 
allí para guiarlo a través de cada proceso, 
desde la búsqueda del hogar perfecto hasta 
el contacto adecuado para la hipoteca, la 
inspección y el cierre. Somos su fuente con-
fi able para comprar o vender bienes raíces 
en el Noreste de Georgia. Llámenos hoy para 
saber cómo dar el siguiente paso para con-
vertirse en propietario de una casa.

CONTACTO
706-499-9273

OFFICE - 706-754-5101

En los últimos días hemos 
escuchamos la lista de los tra-
bajadores esenciales constan-
temente. 

Para ser sinceros, al ver esta 
lista, mas que agradecimiento, 
me da ansiedad. Se que mas de 
la mitad de esos trabadores son 
mi gente. Son aquellos que un 
día tomaron sus cosas, se ap-
retaron el corazón, y dejaron 
su tierra, su familia, su hogar, 
para buscar la manera de darle 
una vida digna a su familia. 

Veo las imágenes de aquel-

los trabajando los campos 
bajo el sol, agachados, y con un 
sueldo que no refleja el valor de 
su desempeño. En los restau-
rantes aquellos trabajando en 
el calor de la cocina bajo estrés. 
En medio de la ciudad otros 
partiéndose el lomo en la con-
strucción en una nube de polvo 
y sobre el calor del concreto. 

Se que en su mente hay al-
guien que esta lejos, que quizás 
necesita dinero para sus me-
dicamentos o para la colegia-
tura. Se que esa es la única 

razón por la que cada dolor y 
malestar en su cuerpo casi se 
desvanecen. En realidad, no 
se desvanece, simplemente 
que esa necesidad y esas ga-
nas de proveer son mucho mas 
grandes que su propia comodi-
dad. 

Gracias por su sacrificio. 
Ustedes son los verdaderos 
héroes. Dos de ellos, siendo mis 
propios padres.  

Daniela Cintron es la líder pe-
riodista de la edición en Español 
de The Northeast Georgian. 
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• Circle of Hope 
(Circulo de Esperanza): 
Centro de violencia 
domestica, ofrecien-
do albergue gratis y 
confidencial, ayuda y 
servicios de defensa. 
706-776-3406

• Children’s Center 
for Hope and Healing 
(Centro de Esperanza y 
Curación para Niños): 
Consejería y ayuda 
para menores y famili-
as victimas de abuso, y 
educación preventiva. 
770-532-6530. 706-
778-3100

• Foothills Counsel-
ing Center (Centro de 
Asesoramiento Foot-
hills): Provee servicios 
de consejería para 
individuos y familias. 
706-754-5155

• Foodbank of 
Northeast Georgia 
(banco de comida del 
Noreste de Georgia): 
Comida para gente 
con necesidad, y para 
organizaciones que 
ayudan a personas 
pasando una situación 
difícil. 706-354-8191

• Family Resourc-
es Center (Centro de 
Recursos de Familia): 
Provee clases y re-
cursos de ayuda para 
padres de familia 
con hijos en distintas 

etapas de crecimiento.
• Habersham 

Homeless Ministries 
(Ministerios para 
personas sin hogar en 
Habersham): Refugio 
temporal para familias 
e individuos sin hogar. 
706-754-5313

• Northeast Georgia 
CASA: Abogado espe-
cial designado por el 
tribunal para menores 
descuidados y abusa-
dos. 706-886-1098

• Rape Response 
(Respuesta de Vio-
lación): Línea de ayuda 
24/7, intervención 
y ayuda a victimas 
sobrevivientes de vio-
lación, incluyendo su 
familia y amigos. 

• Senior Center 
(Centro para personas 
de la tercera edad): 
Programas integrales 
para personas de la 
tercera edad, alimen-
tos, comidas congre-
gadas, bienestar y 
transporte. 706-839-
0620

• Sharing and 
Caring (Compartiendo 
y Cuidando): Comida, 
ropa y otros tipos de 
ayuda de emergencia 
para aquellos que lo 
necesiten. Cornelia: 
706-778-2980. Clark-
esville: 706-754-6420

RECURSOS 
DISPONIBLES  

EN HABERSHAM  

Esta es mi historia, es 
un poco complicada, 
para nada tradicion-

al y llena de oportunidades 
gigantescas disfrazadas en 
rechazos.  

La guerra contra el nar-
cotráfico y la guerrilla en 
Colombia en medio de los 
años 80s y 90s fueron un 
momento lleno de violen-
cia, corrupción y tristeza 
para el mundo. En medio 
de esta guerra, estaba yo y 
mis papas. 

Mi padre, un odontólo-
go de Medellín, trabajaba 
en un consultorio en un 
pueblito en las afueras de 
la ciudad. Como todos los 
días, mi padre salió del 
consultorio a tomar su 
hora de almuerzo y yo fui 
al consultorio acompañada 
de la secretaria de mi papa 
a darle de comer a los pec-
es en la oficina. En cuanto 
entre al consultorio, seis 
hombres tapados de paño-
letas negras me tomaron y 
amenazaron matarme con 
un revolver en el templo 
derecho de mi cara si la sec-
retaria no les entregaba to-
dos los instrumentos den-
tales y el dinero. Yo tan solo 
tenia cuatro añitos de edad. 
Esta dura y traumatizante 
experiencia fue la cual lle-
vo a mis padres a tomar la 
decisión de empezar una 
vida nueva en el país de las 
oportunidades, ilimitadas. 

Fue una noche en el ver-

ano de 1996 cuan-
do aterrizamos 
en el aeropuerto 
de Atlanta llenos 
de ilusión, mo-
tivación y per-
severancia para 
comenzar una 
vida mejor. Al 
bajar por la Inter-
estatal 85, yo veía 
una ciudad alum-
brada por una an-
torcha gigante ilu-
minada por juegos 
p i r o t é c n i c o s . 
Mientras atravesabamos el 
centro de Atlanta, llena de 
ilusiones solo podía pensar, 
“esto es como en las pelícu-
las.”

Veinticuatro años 
después, mis padres y 
yo hemos superado los 
muchos obstáculos que 
se presentan al ser inmi-
grantes Latinx; batallas 
de inmigración, sacrifi-
cios familiares, tormentas 
económicas, humillaciones 
culturales o de idioma, y 
mas. 

Tras haber trabajado 
limpiando casa y oficinas 
con mi madre, hoy tengo 
la oportunidad de estar 
en una posición corpora-
tiva con la aerolínea Del-
ta, una de las compañías 
mas grandes del mundo. 
Como Gerente de Plata-
formas Emergentes, estoy 
encargada de manejar las 
redes sociales a nivel do-

mestico e inter-
nacional para la 
aerolínea. Antes 
de COVID-19, 
viajaba por todo 
el mundo arman-
do alianzas con 
otras aerolíneas, 
incluyendo Aero-
mexico, Korean 
Air, KLM, y más. 

Antes de tra-
bajar en Delta, 
también trabaje 
en UPS donde li-
dere como Vice-

presidenta de Crecer, un 
grupo que existe dentro de 
la compañía para mejorar 
las oportunidades internas 
y aliar a la compañía con la 
comunidad Latina. En su 
liderazgo, lleve a que UPS 
se ganara tres premios a 
nivel nacional reconocien-
do los esfuerzos de UPS y la 
comunidad Latina. 

A los 23 años de edad 
cuando entre al mundo 
corporativo en Georgia, 
me di cuenta del vacío que 
existia entre los jóvenes 
Latinx en el mundo en el 
que me estaba desenvolvi-
endo. Sabía que existían 
más jóvenes como yo, y fue 
por eso, y con el apoyo de 
varios jóvenes en Atlanta, 
lanzamos HYPE, Hispanic 
Young Professionals and 
Entrepreneurs (Jovenes 
Hispanos Profesionales y 
Empresarios, por sus siglas 
en ingles). 

HYPE, es la única or-
ganización en el estado de 
Georgia dedicada al de-
sarrollo de líderes jóvenes 
de 21 a 35 años de edad, a 
través de oportunidades 
de liderazgo económicas y 
comunitarias. En tan solo 
cuatro años, HYPE ha cre-
cido inmensamente y tiene 
el apoyo de algunas de las 
organizaciones y corpora-
ciones mas grandes de la 
nación, como Coca Cola, 
The Home Depot, UPS, y 
otras. 

Esto es solo un pedazo 
del recorrido de mi histo-
ria. Hay muchos momen-
tos los cuales no mencione, 
pero que tambien guiaron, 
moldearon, y trataron de 
bloquear mis oportunidades 
– pero yo insisti con el apoyo 
de mi familia y mi comuni-
dad y sigo logrando metas 
para avanzar el acceso a los 
jóvenes Latinx de Georgia. 

Mi propósito de vida es 
seguir luchando para que 
todos los inmigrantes y los 
hijos de inmigrantes ten-
gan el derecho de alcanzar 
las metas que, con tanto 
sacrificio, soñamos. 

Juanita Velez vive en 
Atlanta y es la Presiden-
ta y Fundadora de HYPE 
(Jovenes Hispanos Profe-
sionales y Emprendedores). 
Para mas informacion, 
puede ser contactada via 
correo electronico lead@
iamhype.org. 

Las oportunidades a veces 
llegan disfrazadas de rechazos

Juanita 
Velez

La última actualización 
de sus noticias 

locales, o el 
sombrero para 
sus siguientes

aventuras.Daniela 
Cintron

La fuerza que empuja a los verdaderos héroes

¡Salud Pública del Distrito 
2 está organizando 

vacunas y evaluaciones 
para el regreso a clases!

¡Dales 
tu mejor 

oportunidad!

Durante las fechas siguientes, las clínicas 
estarán abiertas para alistar a los estudiantes 
para la escuela: 
Lunes y Jueves de 10am a 7pm
Martes , Miércoles y Viernes de 8am a 5pm

Llama a Departamento de Salud de tu 
condado para sacar cita o para cualquier otra 
información.

En Línea: www.district2ph.org   
Facebook: @district2publichealth

13-17 de Julio: 20-24 de Julio:

HABERSHAM HALL
RABUN
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wandwcollisioncenter.com

Somos de 
propiedad y 

operación familiar 
desde 1973

Centro de Colisión

wandwcollisioncenter.com

Es una cuestión de 

ELECCIÓN.
Es una cuestión de 

CALIDAD.
Es una cuestión de 

CONFIANZA.

Chuck 
Akers, 
Owner

La Asociación Latino-
americana (LAA), la organi-
zación sin fines de lucro más 
grande de Georgia al servi-
cio de la comunidad latina, 
anuncia el nombramiento 
de Santiago Márquez como 
su nuevo director ejecutivo.

Márquez, quien es ac-
tualmente el presidente y di-
rector general de la Cámara 
de Comercio Hispana de 
Georgia (GHCC), reempla-
zará a Aníbal Torres luego 
de anunciar su jubilación. 
Márquez asumio el cargo el 
día 6 de julio.

“Estamos muy emo-
cionados de darle la bi-
envenida a la Asociación 
Latinoamericana a nuestro 
nuevo Director Ejecutivo, 
Santiago Márquez”, dijo Su-
sana Chávez,Presidenta de 
la Junta Directiva de la LAA. 
“Santiago comenzó sirvien-
do a la LAA hace 20 años y 
estamos muy complacidos 
de verlo regresar a su casa”.

“Creemos que el lider-
azgo de Santiago ayudará a 
la organización y a la comu-
nidad a superar los desafíos 
actuales del COVID-19 y 
las tensiones culturales del 
momento. Santiago tiene 
un gran reto por delante, 
ya que las necesidades en la 
comunidad latina son más 
grandes que nunca. Confi-
amos en su capacidad para 
dirigir a la LAA con éxito y 
abrir nuevas oportunidades 
para los latinos en Georgia”, 
añadió Chávez.

Márquez, quien nació 
en Cuba y ha vivido en los 
Estados Unidos desde 1971, 
cuenta con una amplia ex-
periencia de más de 20 años 

en entidades sin fines 
de lucro a nivel lo-
cal y nacional. Años 
atrás, él se desem-
peñó como director 
del departamento de 
empleo y vivienda de 
la LAA, iniciando el 
primer programa de 
vivienda dirigido a 
la comunidad latina 
en Georgia. Desde el 
2008, Márquez comenzó a 
trabajar con la GHCC y fue 
nombrado presidente en el 
2017.

“Es un gran honor para 
mí regresar a la organi-
zación donde comencé mi 
carrera”, dijo Márquez. “La 
LAA siempre ha estado muy 
cerca de mi corazón. Estoy 
muy emocionado de asumir 
este inmenso e histórico de-
safío en una época en la que 
nuestra comunidad necesita 
un fuerte liderazgo”.

Durante los últimos cin-
co años, Torres ha alcanzado 
grandes logros para la LAA.

“La junta directiva está 
muy agradecida con Aníbal 
por sus contribuciones a la 
LAA”, dijo Chávez. “Aníbal 
ha estado vinculado con la 
LAA por más de 10 años, 
como miembro de la junta 
directiva, como presidente y 
como director ejecutivo des-
de el 2015, contribuyendo al 
progreso de la comunidad 
latina en Georgia”.

“Me siento muy orgulloso 
de haber servido a la comu-
nidad conjuntamente con el 
personal de la LAA. Como 
la LAA es muy importante 
para mí, hoy completo esta 
etapa de mi carrera profe-
sional con sentimientos en-

contrados. Me com-
place mucho hacerle 
la entrega a Santiago, 
a quien conozco des-
de hace muchos años. 
Yo he visto el gran 
trabajo que hace en 
la comunidad”, dijo 
Torres.

Acerca de la 
LAA  – Fundada en 
1972, la Asociación 

Latinoamericana (LAA) es 
una organización sin fines de 
lucro 501c3 que presta servi-
cios a la comunidad latina en 

Georgia. La misión de la Aso-
ciación Latinoamericana es 
capacitar a los latinos para 
que se adapten, se integren 
y prosperen. Nuestra visión 
es ‘Oportunidad para todos’. 
Entre los principales pro-
gramas y servicios de la LAA 
se encuentran los servicios 
de bienestar familiar, pro-
gramas para jóvenes, desar-
rollo profesional y empleo, 
e inmigración entre otros. 
Para más información, vis-
ite www.thelaa.org.

– Enviado
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25 años viviendo en los 
Estados Unidos, Augusto 
Pascual Martínez hace de 
Habersham County su ho-
gar. 

En Huehuetenango, 
Guatemala, Martínez no 
lograba darle a su familia 
la vida que el quería. “En 
el pueblo no hay dinero. 
No podía juntar para una 
casa o para ropa,” cuenta 
Martínez. “Apenas podía 
alcanzar para comer y 
nada mas.” 

Decidido a arriesgarlo 
todo, Martínez empeño lo 
mas valioso que tenia, la 
propiedad que su padre le 
había dejado como heren-
cia. Sabia que para no per-
der esa tierra que su padre 
había logrado obtener con 
tanto trabajo, el tendria 
que darlo todo en el país 
de las oportunidades. 

En 1995 Martínez de-
cidió tomar rumbo al 
Norte. Con el dinero reci-
bido por el terreno, pago 
su viaje de Guatemala has-
ta la ciudad de San Ysidro 
en San Diego, California. 
“Nos detuvieron varias 
veces en México, y hasta 
nos robaron. Afortuna-
damente yo me metí par-
te de mi dinero entre los 
zapatos y cuando nos asal-
taron y quitaron todo, yo 

tenia ese poquito escon-
dido,” cuenta Martínez. 
“Dormíamos en la calle y 
tardamos dos semanas en 
llegar a la frontera.” 

Al cruzar, decidió que-
darse en San Diego por 
cinco años para trabajar y 
juntar el dinero necesario 
para pagar los costos de 
tramite de documentos 
que le permitirían obten-
er un permiso de trabajo. 
Finalmente, en el 2001 lo-
gro recaudar casi $10,000 
para ir por su esposa.

Después de un viaje de 
dos semanas, Martínez 
y su esposa Candelaria 
Miguel Francisco, quien 
estaba embarazada de su 
tercer hijo, cruzaron la 
frontera juntos en Texas. 
“El viaje fue difícil para 
mi esposa. Me decía a vec-
es que no creía que iba a 
poder seguir,” recuerda 
Martínez.  

Después de cruzar, via-
jaron a Alabama con la 
esperanza de situarse en 
Fort Payne, pero la falta de 
trabajo los empujo a tomar 
rumbo hacia Georgia ese 
mismo año. “Estábamos 
tomando prestado para 
comer. Ya debía dinero y 
ni siquiera tenia trabajo,” 
cuenta Martínez. “Les 
llame a unos familiares 
en Cornelia y nos dieron 
un lugar para quedaros, y 

ese mismo año llegamos a 
Habersham County.” 

Poco después de su lle-
gada, Martínez encontró 
trabajo en la fabrica avíco-
la Fieldale Farms, donde 
hasta hoy sigue trabajan-
do después de 19 años. “Me 
gusta trabajar. A eso vine y 
me gusta.” 

Por su desempeño en 
el trabajo, Martínez re-
cibió un asenso como 
supervisor, lo cual le ha 
dado la oportunidad de 
trabajar con jóvenes que 
van llegando a este país 
buscando una mejor vida. 
“Muchos se pierden cuan-
do llegan. Se gastan el din-
ero en tomar y se olvidan a 
que vinieron. Siempre les 
digo que agradezcan que 
ya están aqui y que tienen 
trabajo. Que aprovechen 
la oportunidad de juntar 
dinero y que lo usen para 
asegurar su futuro,” dijo 
Martínez. “Les aconsejo 
que inviertan su dinero en 
una casa en su pueblo, o 
que empiecen un negocio. 
Asi, si algo llega a pasar 
y se tienen que regresar 
a su país, ese tiempo que 
vivieron aquí trabajando 
no va a ser de en balde. Van 
a tener algo para sobrevi-
vir. Hay que saber usar el 
dinero y no dejar que sea la 
perdición.” 

Una parte importante 

de su vida en Habersham 
también ha sido la Iglesia 
Príncipe de Paz. “Cuando 
llegue, éramos solamente 
unas tres o cuatro famil-
ias,” cuenta Martínez. 
“Ahora somos mas de 25 
familias con mas de 80 
miembros de todas las 
edades.” Martínez ahora 
no es solo un miembro, 
pero también un anciano 
de la iglesia que ayuda a 
encontrar la manera para 
proveer las necesidades de 
la congregación. “Si algo 
se necesita, buscamos la 
manera de recolectar y 
juntar la ayuda necesaria. 
Hemos crecido demasia-
do. Hemos ido arreglando 
la iglesia conforme vamos 
creciendo, y ahora esta-
mos a punto de comprar el 
terreno.” 

A pesar de que muchas 
de sus metas se han logra-
do, incluyendo la residen-
cia americana, Martínez 
aun tiene otras que están 
pendientes. Su esposa y 
el son residentes legales, 
pero ahora sus esfuerzos 
se enfocan en traer a sus 
dos hijos que se quedaron 
en Guatemala. “Estamos 
juntando el dinero. Hay 
varias cosas que se tienen 
que pagar y nos va a co-
star hasta $15,000, pero 
lo vamos a lograr. Quiero 
que ellos también tengan 

la oportunidad de venir y 
sacar adelante a sus famil-
ias,” dijo Martínez. “Así 
como yo estoy hacienda 
esto por mi familia, ellos 
tendrán que hacer lo mis-
mo por la suya. Todo para 
darles una mejor opor-
tunidad de vida.” 

Martínez y su familia 
ahora consideran el Con-

dado de Habersham su 
hogar. “Esta es nuestro 
hogar. Estoy muy agrade-
cido con Habersham,” dijo 
Martínez. “Se que donde 
estoy todo va a estar bien. 
Estoy muy bendecido por 
Dios. Tengo mi casa, tengo 
mi familia, tengo comida 
y hasta tengo mis carros. 
¿Que mas quiero?” 

Aquí se gana, pero tambien hay que trabajar duro
Por Daniela Cintron 

ENVIADA 
Augusto Pascual Martínez (en medio), posa con sus dos hijos 
que nacieron y crecieron en el Condado de Habersham. 
Jaime Pascual Martínez (izquierda) y Kandy Jessica Martínez 
(derecha). En Guatemala, Martínez tiene a sus dos otros hijos 
mayores, a quienes espera traer a los Estados Unidos muy 
pronto. 

La Asociación Latinoamericana (LAA) anuncia su nuevo director ejecutivo
La junta directiva nombra a Santiago Márquez para dirigir la organización sin

 fines de lucro más grande de Georgia al servicio de la comunidad latina

MÁRQUEZ
ENVIADA

La Asociación Latinoamericana ofrece servicios para la comu-
nidad en todo el estado de Georgia. Sus oficinas principales 
están localizadas en el 2750 Buford Hwy NE, Atlanta, GA. 
Actualmente, varios de sus servicios se ofrecen en línea. Visita 
su página de internet para mas información, www.theLAA.org.
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El profesor se  
convierte en el alumno

MEGAN BROOME/The Clayton Tribune
El padre Pedro Poloche sostiene una corona hecha por un feligrés en la Iglesia Católica Santa 
Elena. La corona está hecha de boletines de la iglesia que Poloche guardó para escribir los 
nombres de cada familia de la congregación para recordar orar por ellos en tiempos difíciles. 
cada boletín representa un apellido diferente.

Las montañas del norte de Georgia 
fueron el lugar de bienvenida para el pa-
dre Pedro Poloche, quien llego a la Iglesia 
Católica St. Helena hace unos cinco años.

"Nací y crecí en las montañas de Colom-
bia [América del Sur]", dijo Poloche mien-
tras sonreía y reía con los feligreses en una 
recepción celebrada en su honor el domingo 
28 de Junio.

Como sacerdote, Poloche es asignado a 
diferentes parroquias cada varios años.

"Este es el tiempo más largo que he pasa-
do en una parroquia", dijo Poloche sobre su 
tiempo en Santa Elena.

Poloche pasó por muchos años de estu-
dios para convertirse en sacerdote, tiene 
también un título en derecho y un título en 
teología dogmática.

La teología dogmática es la teología que 
trata con las verdades teóricas de la fe sobre 
Dios y la obra de Dios.

Poloche explicó que cada religión tiene un 
cuerpo de creencias, como la Santísima Trini-
dad para los cristianos, y la teología dogmática 
explora preguntas como "¿cómo se pone eso 
en el contexto del mundo moderno?"

Dijo que cuando estaba en la escuela se-
cundaria, nunca esperó convertirse en sac-
erdote. En Colombia, cuando te gradúas de 
la escuela secundaria, debes cumplir un año 
en el ejército, explicó Poloche. Tenía solo 17 
años cuando ingresó al ejército.

Poloche relató que tuvo una experiencia 
basada en la fe mientras estaba en el ejército 
y se encontró rezando para que no le pasara 
nada malo y que no tuviera que lastimar a 
nadie.

"Esa fue la primera vez en mi vida que 
pensé, no estoy hecho para esto", dijo sobre 
la carrera como militar.

Poloche dijo que un día un mentor le dijo: 
"Siempre pensé que eras un buen candidato 
para el sacerdocio".

Después de eso, fue a la escuela en el sem-
inario para comenzar sus enseñanzas para 
convertirse en sacerdote.

Poloche dijo que aprendió mucho duran-
te su tiempo en Santa Elena.

"He aprendido mucho. Principalmente 
sobre mí mismo”, dijo Poloche. Dijo que 
quienes lo han acompañado también le han 
enseñado muchas lecciones.

"Los individuos son los mejores mae-
stros para cualquier persona", dijo Poloche. 
Dijo que el carácter de los feligreses brillaba 
durante los momentos de necesidad.

Poloche dijo que cuando se necesitaban 
recaudaciones monetarias para la parro-
quia, los feligreses nunca dudaron en donar 
para lo que fuera necesario.

A través de esas donaciones, siempre se 
recaudó la cantidad exacta de dinero que 
era necesaria.

"Me sentí humildemente asombrado por 
la rapidez con la que la gente respondió", 
dijo sobre el esfuerzo colectivo. "Te en-
seña mucho sobre la comunidad y sobre la 

promesa de Dios".
"La gente ha sido extremadamente gen-

erosa, amable y solidaria", dijo.
Durante este tiempo del COVID-19, Po-

loche encontró una manera de apoyar y orar 
por los feligreses a pesar de que no podían 
estar todos juntos en persona.

Dijo que escribió los nombres de cada 
familia de la congregación en los boletines 
de la iglesia y los guardó para asegurarse de 
orar por cada familia individualmente.

"Fue un recordatorio constante para mí 
de mi deber de rezar por la gente", dijo Po-
loche. La iglesia tiene unos 300 feligreses.

Como sorpresa, uno de esos feligreses 
tomó cada boletín y los confeccionó en una 
corona como un regalo de despedida para 
Poloche. Santa Elena celebró la misa en in-
glés y español, y Poloche dijo que dar un ser-
món en inglés era un desafío porque no es su 
lengua materna.

Dijo que su idioma natal es el español y 
que aprendió francés en la escuela, por lo 
que no aprendió inglés hasta que se mudó a 
los Estados Unidos.

Santa Elena siempre tiene un sacerdote 
que es bilingüe debido a su gran población 
hispana. "Es un desafío," dijo Poloche sobre 
la barrera del idioma.

El feligrés Stephan DeBlasio se echó a 
reír cuando contó una instancia en la que 
un miembro de la iglesia se acercó a Poloche 
y le dijo que no podía entenderlo completa-
mente durante los sermones en inglés.

Poloche se disculpó y explicó que el in-
glés no era su principal idioma.

Un tiempo después, el mismo feligrés se 
le acercó y le dijo que ahora ya podía entend-
er español porque finalmente podía enten-
derlo cuando él predicaba en inglés.

Poloche estalló en carcajadas cuando De-
Blasio contó esta historia en la recepción.

"Se ha convertido en un muy buen ami-
go", dijo DeBlasio sobre cómo extrañaría a 
Poloche cuando se fuera.

Lynne y Eric Vogelbacher dijeron que 
apreciaban la profundidad con la que Po-
loche predicaba con sus sermones.

"Sus sermones realmente te ayudan a com-
prender cuánto Dios te ama", dijo Lynne.

Eric dijo que incluso profundizo en la 
raíz Griega de un pasaje contado y elogió el 
don que tiene para enseñar.

"Realmente nos reta a vivir nuestra fe", 
dijo Lynne. "Y lo vamos a extrañar mucho".

Poloche dijo que su próximo destino es 
la Iglesia Católica Nuestra Señora de La 
Salette en Canton, Georgia.

"Estoy abierto a los desafíos", dijo sobre 
la próxima fase de su viaje.

Poloche dijo que en la congregación hay 
unas 860 personas, pero el santuario es más 
pequeño. Anticipa que uno de los desafíos 
en Canton será "tratar de construir una ig-
lesia más grande".

Poloche dijo que va a extrañar a Santa 
Helena y "esa sensación de cercanía y co-
munidad" que se siente. Dijo que también 
extrañará las montañas.

Por Megan Broome

la han llevada a empujar los 
limites y abrir camino para 
otros artistas locales. 

Después de trabajar por 
20 años para el Estado de 
Florida, Falcón y su espo-
so tomaron rumbo hacia 
el Norte. En el 2011 encon-
traron su hogar en las mon-
tañas al Noreste de Georgia 
y fue en ese entonces que 
Falcón comenzó a crear 
mas y explorar mas su lado 
creativo. 

“Yo quería crear y hacer 
mi arte rara,” dijo Falcón. 
“Creo que desde pequeña 
mostré un interés por el 
arte, pero no recibí mucho 
apoyo por parte de mi famil-
ia. Así es que cuando tuve la 
oportunidad, comencé a ex-
plorar mas ese interés.”

En el 2012 tuvo la opor-
tunidad por primera vez de 
tener una demostración en 
Orlando, Florida. “Me en-
canto el sabor de mostrar 
mi arte. Sabia que tenia que 
trabajar muy duro,” cuenta 
Falcón sobre su experiencia. 

Mientras pasaba la may-
or parte de su tiempo en 
el estudio, Falcón aun no 
había mostrado su arte lo-
calmente, hasta que con-
oció a Pat Wheeler, dueña 
de Mountain Feathers Gal-
lery. Desde ahí se abrieron 
muchas puertas. 

“Pat vio una de mis pin-
turas y me ofreció la opor-
tunidad de poner algunas 
en Mountain Feathers Gal-
lery. De ahí en adelante, co-
mencé a arriesgarme mas 
y a presentárselas a otros,” 
dijo Falcón. “Además de 
Pat Wheeler, la biblioteca 
publica, Noble Wine, For-
tify Restaurant, Blue Ridge 
Toys, y Tiger Mart le han 
brindado todo su apoyo en 
la comunidad. Es un honor 
que aprecien mi arte.” 

Durante años, Falcón se 

ha ido estableciendo mas 
como artista, y ha llegado 
a exponer su arte alrede-
dor de los Estados Unidos 
y hasta del mundo, incluy-
endo Portugal y Escocia. 
Es así como ha conocido a 
otros artistas y ahora qui-
ere compartir esa increíble 
arte con la comunidad. 

A través de Wheeler, 
Falcón comenzó a explorar 
la idea de rentar el local 
junto a Mountain Feathers 
Gallery en el Condado de 
Rabun. Con el espacio, y 
la gran ubicación sobre la 
Carretera 441, decidió que 
ese era el lugar perfecto 
para crear The Lotus Gal-
lery and Arts Center, un es-
pacio que se enfoca en abrir 
las puertas al arte local y de 
todo el mundo. 

“Esta es una platafor-
ma para los artistas de la 
comunidad y para exponer 
arte que es increíble, difer-
ente, y salvaje de todas par-
tes del mundo y de todo tipo 
de artistas,” dijo Falcón. 

A causa de la pandemia 
de COVID-19, la gran aper-
tura de The Lotus Gallery 
and Art Center tuvo que 
ser reprogramada para el 
año 2021. Mientras tanto, 
Falcón sigue conectando 
con artistas locales y de to-
das partes del mundo para 
planear cada exposición y 
evento. 

“Quiero ofrecer el es-
pacio a artistas para que 
muestren su arte. Esta 
puede ser una gran opor-
tunidad para que ellos 
sientan lo que es que otros 
vengan y admiren lo que ha-
cen,” dijo Falcón sobre uno 
de los principales propósit-
os del centro de arte. “Van 
a estar enlistados con otros 
artistas, quizás de otras 
partes del mundo, y esta es 
una gran oportunidad de 

desenvolverse y asociarse 
con ellos, al mismo tiempo 
que crear su propio grupo 
de seguidores.” 

“Cada mes vamos a ten-
er una exposición de difer-
entes artistas. Este lugar 
es para que nos reunamos, 
platiquemos, comparta-
mos y celebremos el arte,” 
dijo Falcón. “Esto no va a 
ser posible sin la ayuda de 
la comunidad.”

Cualquier artista inte-
resado en participar con las 
iniciativas de The Lotus, 
puede visitar su página de 
internet y enviar una pet-
ición para mostrar su tra-
bajo. “Yo no soy critica de 
arte, pero veré si encaja con 
alguno de nuestros temas 
y les brindaremos el espa-
cio que se merecen para 
mostrar su talento,” expli-
co Falcón. 

Otras de las iniciativas 
importantes para el centro 
de arte es apoyar y acon-
sejar a artistas jóvenes. “Si 
ellos están apasionados 
por lo que hacen, queremos 
guiarlos a que descubran 
su potencial. Si sigues prac-
ticando, vas desarrollando 
habilidades,” cuenta Fal-
cón. “Hay muchos artistas 
que no creen ser tan bue-
nos y siempre les recuer-
do que yo así empecé. Les 
he mostrado mis pinturas 
iniciales y ellos mismos 
pueden ver como me he ido 
desenvolviendo como ar-
tista. ¡Hay que seguir prac-
ticando!” 

“Yo se que estoy echa 
para crear porque es en ese 
momento que me siento 
mas feliz,” cuenta Falcón 
sobre su pasión. “El arte ha 
traído a gente increíble a 
mi vida, y ahora quiero dar-
le esa oportunidad a esta 
comunidad de conectar de 
esa misma manera.” 

Una nueva organización sin fines de lu-
cro orientada a los servicios de salud men-
tal ha llegado al condado de Rabun.

Georgia Mountain Psychological Asso-
ciates (GMPA) es una organización 501c3 
sin fines de lucro que brinda servicios de 
terapia a la comunidad.

Mandy Pileski, graduada con un doctor-
ado en psicología de la Universidad Estatal 
de Nueva York, encabezó la campaña con 
el Grupo de Trabajo de Salud Mental del 
Condado de Rabun para traer estos servi-
cios a la comunidad.

El grupo de trabajo está compuesto por 
un grupo de profesionales y miembros 
de la comunidad que desean mejorar la 
atención de salud mental en Rabun.

Metas para la organización
Ella dijo que uno de los objetivos de 

GMPA es "vencer el estigma" y romper el 
punto de vista negativo que la sociedad 
tiene hacia la atención de la salud mental.

Los médicos son residentes del condado 
de Rabun, así como madres de familia, y 
ella considera que esto se suma a la calidad 
de la atención que otorgaran a sus pacien-
tes. 

Pileski supervisa a los médicos en en-
trenamiento y Lauren Shuman y Mandy 
Kuntz son dos de ellos.

Aunque los médicos entrenarán para 
trabajar con todas las edades, cada uno 
tiene habilidades en áreas específicas con 
las que disfrutan trabajar.

Shuman tiene experiencia trabajando 
con niños y adolescentes y ayudándoles a 
desarrollar las habilidades sociales funda-
mentales necesarias para lidear con el do-
lor y sobrevivirlo en la edad adulta. Ayudar 
a los niños con estas habilidades mientras 
son jóvenes potencialmente ayuda a preve-
nir problemas a futuro.

Kuntz dijo que sus intereses están en 
trabajar con el trauma, el dolor, la de-
presión y la ansiedad y los adultos que 
luchan contra la adicción, mencionando 
que sus batallas personales la inspiran 
a ayudar a otros. En Septiembre, Kuntz 
cumplirá cinco años sobria. 

Abren sus oficinas en Clayton 
Pileski abrió una instalación en el 281 

Highway 441 South en Clayton con tres 
consultorios donde los terapeutas propor-
cionarán servicios.

GMPA estará abierto para que cualqui-
er persona en el Condado de Rabun solicite 
una consulta.

GMPA ofrece tarifas de escala móvil, lo 
que significa que el costo varea dependien-
do de los ingresos. Estas tarifas se ofrecen a 
aquellos que de otra manera no podrían pa-
gar los servicios de salud mental y bienestar. 

"Servimos a aquellos con seguro, sin 
seguro, y aquellos cuyo seguro de medico 
no proporciona beneficios de salud mental 
adecuados", según la declaración de mis-
ión de GMPA.

Para obtener una consulta y aprender 
mas sobre la misión de GMPA, visita www.
gamtnpsych.org. 

Servicios de salud  
mental ahora disponibles

Por Megan Broome
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Servicio al Cliente en Linea
 Solicitud de Correnpondencia del cliente

Qué es un plan de pago a plazos?
Un plan de pago a plazos es un programa que hemos iniciado para ayudar a los clientes 
que pueden necesitar asistencia para pagar su servicio eléctrico. Entendemos que muchos 
clientes se han visto afectados por COVID-19, por lo que queremos asegurarnos de que 
estamos tomando medidas adicionales para mantener sus luces encendidas.

El Plan de Pago a Plazos es para ayudarlo a administrar mejor su factura pendiente. 
El Plan de Pago a Plazos factura los dólares pendiente en montos más pequeños con la nueva 
factura mensual. 

Se le facturará un monto a plazos junto con cualquier factura mensual nueva hasta la fecha 
de vencimiento del Plan de Pago a Plazos.

Algunos cargos, como cargos por pagos atrasados, depósitos y cargos por mercancía, 
no son elegibles para el plan de pago. Solo los dólares elegibles se incluirán en el plan de 
pago. Los cargos no elegibles permanecerán pendientes en su factura hasta que se paguen. 

Soy elegible para establecer un Plan de Pago a Plazos?
Si tiene al menos dos meses de atraso en su facture, puede ser elegible. Inicie session en 
su cuenta o llame a nuestro sistema telefónico automatizado para ver si califica. 

Cómo puedo establecer un Plan de Pago a Plazos? 
Establecer un Plan de Pago a Plazos es simple. Click en el enlace  o para asistencia por 
teléfono, llame al 1-800-253-1077 en español. Para obtener más Información sobre este plan, 
presione 2, luego presione 4 para escuchar más Información

Estamos 
aquí para 
ayudar

Aplique aquí

Online screen

Online screen

Qué sucede si no puedo cumplir con la 
obligación del Plan de Pago a Plazos?  

Una vez que se establece el Plan de Pago a Plazos, se 
seguirán los cobros normales para futuras facturas 
después de la suspención, si no se paga, puede estar 
sujeto a desconexión. Los dólares no pagados en el 
plan permanecerán en el plan de pago acordado. 
 

Qué puedo esperar ver cuando decido 
inscribirme en el Plan de Pago a Plazos? 

El formulario lo llevará a la siguiente página de 
configuración. Elegir el establecimiento de el Plan 
de Pago es simple. Toda la Información relacionada 
con su cuenta se completará automáticamente.

Una vez que haya leído y aceptado. Seleccione el 
botón  “Aceptar oferta” y listo.
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¿Has tenido un 
accidente de 
trabajo?
¿Necesitas ayunda en

ESPAÑOL?

Llámame 678-849-3358
Maria Flores / Traductora de español
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Podré establecer otro Plan de Pago a Plazos si es necesario? 
 

Se le ofrecerá un solo Plan de Pago a Plazos. Cualquier saldo acumulado después de que 
el Plan de Pago esté en vigencia, estara sujeto a los procedimientos normales de operación, 
incluida la posible desconexión. Esto no afectará los montos incluidos en el Plan de Pago 
a Plazos. 

Qué opciones están disponibles si no deseo suscribirme al Plan de Pago a Plazos? 

Otra opción disponible es inscribirse en Prepay (Tarifa de Prepago). Este plan de pago le 
brinda flexibilidad par reservar dólares no pagados  en una cuenta diferida. La trafifa 
de prepago le permite controlar cuando paga su electricidad. Este programa le permite 
pagar sobre la marcha con su cuenta de prepago. A medida que usa electricidad, su saldo 
se reduce. Esta flexibilidad le permite administrar mejor su presupuesto y uso de energía. 
Y lo major de todo, no hay requisito de déposito, ni verificacón de crédito, no tarifas de 
reconexión cuando participa en el Plan de Prepay. 

Para más informacion sobre nuesto plan PrePay , porfavor de click en el enlace o visite 
georgiapower.com/prepay

Learn More
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Una vez que haya leído y aceptado. Seleccione el 
botón  “Aceptar oferta” y listo.
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LLAMA AL 706-768-5537 
PARA RESERVAR

BRINCOLIN DE NIÑOS

SE RENTAN

LLAMA AL 706-768-5537 

RESBALADIA DE AGUA

SE RENTAN

BRINCOLIN DE NIÑAS

RESBALADIA DE AGUA

PISTA DE OBSTÁCULOS

La Histórica Smithonia Farm, un 
lugar de eventos de primer nivel, 
convenientemente localizado en 
el Condado de Oglethorpe, solo a 
20 minutos de Athens. Construida 
en 1888, esta granja tiene 3 grandes 
graneros de ladrillo con un hermoso 
patio ajardinado y 200 acres de pastos 
ondulados, creando el ambiente 
perfecto para personalizar tu evento.

PAQUETES DISPONIBLES 
PARA 275 A 300 INVITADOS
• Gran suite nupcial y sala de reunión

abajo en el granero de eventos de 
10,000 pies cuadrados

• Vestidor del novio en el establo 
Ecuestre

• Estacionamiento 

• Lugares de ceremonia 
al aire libre

• Sistema de aire 
acondicionado y 
WiFi

Estacionamiento 

Lugares de ceremonia 
al aire libre

Sistema de aire 
acondicionado y 

706-788-3050 | smithoniafarm@gmail.com | smithoniafarm.com

Reserva tu evento para el
 2020 & 2021

¡Toma un tour!

Reserva tu evento para elReserva tu evento para el
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ALTO
Originalmente llamada 

Lulah City, Alto se incor-
poró en 1895, y el nombre 
se deriva de una palabra 
italiana para "alto". Alto se 
encuentra parcialmente en 
el Condado de Habersham y 
parcialmente en el Conda-
do de Banks.

Tiene una milla cuadra-
da de tamaño y 1,395 pies 
sobre el nivel del mar, tiene 
una población de aproxima-
damente 1,164 [2016] perso-
nas.

Uno de los municipios 
más pequeños del condado, 
la ciudad de Alto todavía of-
rece varios puntos de refer-
encia como Jaemor Farms, 
el cementerio de autobuses 
escolares y el templo budis-
ta Wat Lao Buddha Sattha 
Dhamma. La prisión estatal 
Lee Arrendale también se 
puede encontrar aquí. Si 
bien tiene una población 
pequeña, la ciudad aún 
se esfuerza por organizar 
reuniones comunitarias 
como el Spring Fling y el día 
de limpieza para preservar 
su belleza natural.

Teléfono: 706-778-8035
Sitio web: townofaltoga.

org 
Alcalde: Audrey Turner
Administradores de la ci-

udad: Penny Rogers, secre-
taria municipal; Lisa Turn-
er, directora financiera

Tasa de impuesto a la 
propiedad: 5.58 por cada $ 
1,000

BALDWIN
La Ciudad de Baldwin 

fue incorporada el 17 de 
Diciembre de 1896, en 250 
acres a lo largo de la línea 
del Condado de Banks / 
Habersham, encontrado 
en la división continental 
de los Apalaches. Origi-
nalmente se conocía como 
Stonepile (Pila de piedra) 
debido a una gran pila de 
piedras que una vez estuvo 
en el centro de la ciudad.

La estructura de piedra 
fue construida y dejada por 
indios Cherokee que una 
vez vivieron en esta área. La 
importancia de la estructu-
ra de piedra para los Cher-
okee y por qué la dejaron 
sigue siendo un misterio y 
ahora se ha perdido para 
siempre.

Baldwin lleva el nom-
bre de Joseph A. Baldwin, 
un funcionario de Atlan-
ta-Charlotte Air Line Rail-
road. Los límites de la Ciu-
dad de Baldwin contienen 
alrededor de 4.5 millas 
cuadradas y se encuentran 
a lo largo de dos rutas arte-
riales principales: la auto-
pista 441 de los EE. UU. Y 
la ruta estatal 365, ambas 
carreteras divididas en cu-
atro carriles. La población 
del 2016 de Baldwin era de 
3.304.

Baldwin es el hogar del 
aeropuerto del Condado de 
Habersham. El aeropuerto 
ofrece una pista pavimen-
tada de 5,500 pies a 1,447 
pies sobre el nivel del mar.

Con todos los recursos 
comerciales locales y la 
belleza expansiva de sus 
recursos naturales locales, 
esta ciudad orientada a la 
familia es un lugar ideal 
para nuevas inversiones 
comerciales de los sectores 

industrial y manufacture-
ro. La ciudad de Baldwin se 
enorgullece de ser "el cen-
tro de desarrollo en el nor-
este de Georgia".

Teléfono: 706-778-6341; 
Fax: 706-776-7970

Sitio web: cityo�aldwin.
org 

Alcalde: Joe Elam
Tasa de impuesto a la 

propiedad: 7.504 por $ 1,000 
(Condado de Habersham), 
1.689 (Condado de Banks)

CLARKESVILLE
Clarkesville, una 

pequeña ciudad amigable 
reconocida por su rica hos-
pitalidad que recibió su 
carta de reconocimiento 
en 1823. La ciudad recibió 
su nombre por el general 
John C. Clarke, gobernador 
de Georgia en 1819 y 1821, o 
de su padre, General Elijah 
Clarke, un héroe de la guer-
ra revolucionaria, según di-
versas versiones de la histo-
ria de la ciudad.

Clarkesville fue un lugar 
turístico desde el principio 
para Georgia, pero mucho 
antes de que Clarkesville 
se convirtiera en un lugar 
turístico, los Indios Chero-
kee habitaban el área. Alre-
dedor de 1540, se creía que 
el explorador Español De 
Soto había pasado por lo 
que se convertiría en la Ciu-
dad de Clarkesville. Serían 
muchos años después, pero 
aún mucho antes de que 
se creara Clarkesville, que 
colonos blancos comenza-
ron a vivir en la zona.

Después de que la carta 
fuera otorgada en 1823, la 
ciudad fue trazada y pre-
sentada. Las calles fueron 
nombradas por los presi-
dentes Washington, Jef-
ferson, Madison y Monroe, 
y por Benjamín Franklin 
y los generales Greene, 
Wayne y Marion de la Rev-
olución Americana.

Clarkesville atrae a nue-
vos visitantes cada año, y 
muchos deciden quedarse 
y convertirlo en su nuevo 
hogar. Un centro amiga-
ble brinda una experiencia 
única con tiendas y restau-
rantes a una corta distancia 
a pie, y una lista completa 
de eventos y festivales du-
rante todo el año que man-
tienen a la pequeña ciudad 
vibrante. La población es de 
1.828 [2017].

Teléfono: 706-754-4216; 
Fax: 706-754-9316; 

Correo electrónico: city-
hall@clarkesvillega.com 

Alcalde: Barrie Aycock
Sitio web: clarkesvillega.

com 
Administrador de la ciu-

dad: Keith Dickerson
Tasa de impuesto a la 

propiedad: 6.35 por $ 1,000

CORNELIA
Cornelia se asentó por 

primera vez alrededor de 
1860. Estaba situada cerca 
de la antigua frontera en-
tre las tribus Indias Cher-
okee y Creek. En 1872, los 
trabajadores del ferrocarril 
Charlotte-Airline Railroad 
(más tarde Southern Rail-
way) invadieron el bosque 
virgen. Se despejó y con-
struyo un tramo de la car-
retera, y se colocaron vías 
desde Gainesville hasta 
Toccoa. En 1882, Blue Ridge 

y Atlantic Railroad abrieron 
una línea que se extendía 
hacia el norte desde Char-
lotte-Airline hasta Clarkes-
ville y Tallulah Falls. El fer-
rocarril de Tallulah, como 
se le llamó, transportaba 
pasajeros y carga desde 
Cornelia a Franklin, Caro-
lina del Norte.

El monumento de la Gran 
Manzana Roja se encuentra 
en los terrenos del depósito 
ferroviario en el centro de 
Cornelia. La réplica de la 
manzana del norte de Geor-
gia está construida de acero 
y concreto y fue moldeada 
en Winchester, Virginia, 
en 1925. Cornelia es un 
pequeño pueblo agradable 
y pintoresco a las puertas 
de las montañas del norte 
de Georgia. Se encuentra 
en la intersección de la au-
topista 441 de los EE. UU. 
Y la ruta estatal 365 y tiene 
una población de alrededor 
de 4.500.

El lema de la Ciudad de 
Cornelia es "Deja que las 
vías te conduzcan aquí".

Cornelia se encuentra 
junto al Lago Russell en 
el Bosque Nacional Chat-
tahoochee. Dentro de los 
límites de la ciudad, los visi-
tantes encontrarán numer-
osas atracciones, como la 
histórica Cornelia Commu-
nity House. (Casa Comuni-
taria de Cornelia)

El depósito ferroviario 
restaurado en el centro de la 
ciudad está disponible para 
eventos públicos y privados.

La Torre Chenocetah es 
la última torre de vigilancia 
de incendios construida en 
piedra en el Este y ha sido 
preservada a través de un 
esfuerzo cooperativo entre 
el Servicio Forestal de los 
EE. UU. Y grupos de ciu-
dadanos locales.

Cornelia obtendrá un 
nuevo ayuntamiento en 
algún momento de esta 
Primavera junto con una 
nueva estación de bomb-
eros en el centro. El Alcalde 
John Borrow, graduado de 
Habersham Central High 
School, asumió su nuevo 
cargo como líder de la ciu-
dad en Enero, reemplazan-
do al alcalde que llevaba 
mucho tiempo J.C. Irby.

Teléfono: 706-778-8585; 
Fax: 706-778-2234

Sitio web: corneliageor-
gia.org 

Alcalde: John Borrow
Administrador de la ciu-

dad: Donald Anderson
Tasa de impuesto a la 

propiedad: 6.16 por $ 1,000

DEMOREST
Una ciudad fundada en 

la templanza, Demorest 
es una de las ciudades más 
singulares del Noreste de 
Georgia que cuenta con 
varias fuentes de agua.

Los fundadores de la 
ciudad aseguraron la apli-
cación de la prohibición (an-
tigua de alcohol)  a través de 
Demorest Home, Mining 
& Improvement Company, 
que compró los 3,500 acres 
que se convertirían en De-
morest. Tanto la ciudad 
como la compañía fueron 
nombradas en honor de 
William Jennings Demor-
est, un líder de prohibición 
de alcohol conocido inter-
nacionalmente.

La ciudad tuvo alguna 
vez dos pequeños lagos, el 
Lago Demorest y el Lago 
Sur, construidos para pro-
porcionar energía hidráuli-
ca a las fábricas. Los hoteles 
hospedaban a los visitantes 
y un pequeño barco de va-
por transportaba pasajeros 
a través de los lagos.

Demorest fue sacudido 
por la depresión económica 
de 1893, incluida la quiebra 
de Demorest Home, Mining 
& Improvement Company y 
el fracaso de muchos otros 
negocios.

El agua todavía funciona 
en esta ciudad y es el mayor 
proveedor en el condado de 
Habersham con más de 450 
millas de tuberías. Demor-
est es el hogar de Piedmont 
College, las pequeñas uni-
versidades privadas de ar-
tes liberales, que ocupan un 
lugar destacado en su cate-
goría, que alberga diversas 
producciones teatrales, ac-
tuaciones musicales y even-
tos deportivos gratuitos. 
El Centro y Museo Atlético 
Johnny Mize, llamado así 
por el en honor del ex ju-
gador de Piedmont Johnny 
Mize, quien pertenece al 
Salón de la Fama y exhibe 
recuerdos de su carrera.

Teléfono: 706-778-4202
Sitio web: cityofdemorest 

.org 
Alcalde: Rick Austin
Administradora de la ciu-

dad: Kim Simonds
Tasa de impuesto a la 

propiedad: 6.16 por $ 1,000

MT. AIRY
Con una elevación de 

más de 1,500 pies, el Monte 
Airy es una de las pintores-
cas ciudades del Condado 
de Habersham que ofrece 
construcciones históricas y 
naturaleza escénica como 
el área de recreación del 
Lago Russell. Se sabía que 
la ciudad era un bullicioso 
lugar turístico en la década 

de 1900.
Fundada en 1875 por un 

promotor ferroviario, el 
Monte Airy se encuentra 
en el punto más alto entre 
Nueva Orleans y Nueva York. 
El sitio, con vistas a las mon-
tañas Blue Ridge en el nor-
este de Georgia, se encuentra 
a una altura de 1,545 pies.

Originalmente una ci-
udad turística llena de 
cabañas para el verano y 
hoteles durante los días 
gloriosos de los viajes en 
ferrocarril en el siglo XIX 
y principios del siglo XX, el 
ayuntamiento estaba ubi-
cado en el sitio del antiguo 
Hotel Monterey hasta su 
reciente traslado al Monte 
Viejo Airy Schoolhouse.

Sitios turísticos de pa-
trimonio cultural que se 
incluyen el Monte, están el 
Edificio Airy Schoolhouse 
y Eastview Cemetery (Ce-
menterio), con lápidas que 
datan de 1800. El cemente-
rio ofrece una hermosa vis-
ta de la montaña Currahee 
hacia el este, más allá del 
Área de Manejo de Vida Sil-
vestre del Lago Russell.

Teléfono: 706-778-6990
Sitio web: townofmtairy.

com 
Alcalde: Gary Morris
Administradores de la ci-

udad: Sheri Berrong, secre-
taria municipal; Tim Jarrell, 
administrador de la ciudad y 
jefe de policía

Tasa de impuesto a la 
propiedad: 3.91 por $ 1,000 
con un valor justo de merca-
do del 40%

TALLULAH FALLS
Tallulah Falls, fundada 

el 7 de Octubre de 1885, está 
situada en los Condados de 
Habersham y Rabun. La ci-
udad está a unos 1,570 pies 
sobre el nivel del mar y tiene 
una población de aproxima-
damente 170. La ciudad era 
un centro turístico popular 
en la época victoriana, con 

visitantes de la parte más 
cálida del sur de Georgia 
que llegaban a la ciudad en 
el ferrocarril Tallulah Falls.

Una de las principales at-
racciones de Tallulah Falls 
es el parque estatal de Tal-
lulah Gorge. El cañón tiene 
2 millas de largo y aproxi-
madamente 1,000 pies de 
profundidad.

Tallulah Gorge tiene 
seis cascadas: L'Eau d'Or 
(también conocido como 
Ladore), de 46 pies; Tempes-
ta, de 76 pies; Huracán, de 96 
pies; Oceana, de 50 pies; Velo 
de novia, de 17 pies; y Sweet 
Sixteen, de 16 pies de altura.

El río Tallulah atraviesa 
el cañón y, varias veces al 
año, Georgia Power abre la 
presa para actividades de 
kayak y saltos acrobáticos. 
El parque tiene vistas a la 
frontera del norte y sur. Un 
puente colgante se balan-
cea a 80 pies sobre el piso 
rocoso del desfiladero, y un 
puente más pequeño cruza 
el río en el sendero de Short 
Line Trail.

Las exhibiciones en el 
Centro de Interpretación 
Jane Hurt Yarn resaltan 
la rica historia de la ciudad 
turística victoriana, así como 
el terreno accidentado y el 
frágil ecosistema de la zona.

Con natación, los cam-
pamentos, el senderismo, el 
ciclismo, el kayak y los even-
tos y clases patrocinadas 
por los parques estatales, 
hay una gran cantidad de 
actividades para disfrutar. 
La ciudad promueve gra-
tuitamente su propia músi-
ca bluegrass al aire libre en 
la primavera y en el verano 
todos los años.

Teléfono: 706-754-6040; 
Fax: 706-754-3779

Sitio web: tallulahfallsga.
gov 

Alcalde: Mike Early
Tasa de impuesto a la 

propiedad: 5.868 por cada $ 
1,000

La historia de nuestras ciudades en Habersham

NICK MORRIS/ENVIADA
La Gran Manzana Roja es una parte importante del centro de Cornelia, junto con las vías del 
tren de Tallulah Railway.
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